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TUTORAS: 

 4º de Educación infantil 

o 3 años A: Lida (Margalida) 

o 3 años B: Xisca G. 

 5º de Educación infantil 

o 4 años A: Bàrbara 

o 4 años B: Esther 

 6º de Educación infantil 

o 5 años A: Xisca P. 

o 5 años B: Miquela  

PERSONAL DE SUPORT: 

 Pedagoga Terapéutica 

o  Núria  

 Auxiliar técnica educativa 

o Kika  

 Apoyo educativo y directora pedagógica 

o Magdalena 

 

OBJECTIVO CURSO o LEMA 

 

“¿QUIÉN SOY CON LOS OTROS?” 

 
 

  

HORARIO  

 SEPTIEMBRE Y JUNIO 

 DE LUNES A JUEVES: 9H-14H 

 VIERNES: 9H-12’30H 

 DE OCTUBRE A MAYO 

 DEMATINS DE DL a DV: 9H 12’30H 

 HORABAIXES DE DL a DJ: 15H-17H 

 DIVENDRES HORABAIXA NO HI HA CLASSE. 

Siguiendo las instrucciones 

de la Consejería de 

Educación las horas lectivas 

de la tarde no son de 

carácter obligatorio en el 

caso de la Educación 

Infantil. Por tanto, serán 

ausencias justificadas. 
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LAS AULAS SERAN GRUPOS ESTABLES CON LOS MISMOS 

NIÑ@S Y MAESTRAS.  
 

 
ENTRADAS Y SALIDAS 

ADAPTACIÓN 
 4º de Educación Infantil (3 años): La primera semana de colegio se tienen que adecuar 

a los grupos de adaptación y horarios proporcionados por las tutoras. 
  

 5º y 6º de Educación Infantil (4 y 5 años): El primer día de colegio, el jueves 10 de 
septiembre, el horario es de 9h a 11h. De esta manera: 

o 4 y 5 años A harán de 8:50h- 9h a 10:50h-11h. 
o 4 y 5 años B harán de 9:00h-9:10h a 11h-11h. 

A partir del viernes 11 de septiembre se respetará el horario normal del centro. 

 
SEPTIEMBRE Y JUNIO 

 

 4º de Educación infantil 

C/VALL (PERSIANA DE L’AULA B) 

o 3 años A --- 8:50h – 9h / 

13:50h – 14h 

o 3 años B --- 9h – 9:10h / 

14h – 14:10h 

 

 5º de Educación infantil. 

C/PESCADORS 

o 4 años A --- 8:50h – 9h / 

13:50h – 14h 

o 4 años B ---- 9h- 9:10h / 

14h – 14:10h 

 

 6º de Educación infantil 

ENTRADA CAPELLA, C/VALL 

o 5 años A --- 8:50h – 9h / 

13:50h – 14h 

o 5 años B --- 9h – 9:10h / 

14h – 14:10h 

 

OCTUBRE A MAYO 
 

 4º de Educación infantil C/VALL (PERSIANA DEL AULA B) 

o 3 años A  

 ENTRADAS: 8:50h – 9h / 14:50h – 15h 

 SALIDAS: 12:20h – 12:30h / 16:50h – 17h 

o 3 años B  

 ENTRADAS: 9h – 9:10h / 15h – 15:10h 

 SALIDAS: 12:30h – 12:40h / 17h – 17:10h 

 

 5º de Educación infantil. C/PESCADORS 

o 4 años A 

 ENTRADAS: 8:50h – 9h / 14:50h – 15h 

 SALIDAS: 12:20h – 12:30h / 16:50h – 17h 

o 4 años B  

 ENTRADAS: 9h – 9:10h / 15h – 15:10h 

 SALIDAS: 12:30h – 12:40h / 17h – 17:10h 

 

 6º de Educación infantil. ENTRADA CAPILLA, C/VALL 

o 5 años A 8:50h – 9h 

 ENTRADAS: 8:50h – 9h / 14:50h – 15h 

 SALIDAS: 12:20h – 12:30h / 16:50h – 17h 

o 5 años B  

 ENTRADAS: 9h – 9:10h / 15h – 15:10h 

 SALIDAS: 12:30h – 12:40h / 17h – 17:10h 

 

Recordad puntualidad: Si se llega tarde tendrán que esperar que haya 
entrado el último grupo.  
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RECORDAD...  

Cada familia tiene que hacer cola y respetar la distancia de seguridad, 

intentando dentro de la medida de lo posible respetar los grupos estables a los 

que pertenecen los niñ@s.   

 

Los padres no pueden entrar a la escuela, entrarán sólo los alumn@s.  

Pedimos paciencia ante la nueva situación que supondrá el ritmo más lento de este momento de 

entradas y salidas, y dejar a un lado las prisas. Además, pedimos que en el caso de que algún día 

tenga que venir una persona diferente a buscar al niñ@ se nos avise previamente.  

 
 

SERVICIO DE COMEDOR Y MATINERA  
 

 

En todo momento se respetarán los grupos estables 

Horarios 

 Matinera: 7:30h-8:30h (c/ Vall 72) 

 Comedor:  

o Los días que salen a las14h la salida será de las 15:15h-15:30h. (c/Vall 72) 

o Los días que salen a las 12:30h la salida será de las 14:45h-15h. (c/ Vall 72) 

 

 
COMUNICACIÓN 
 

 
El GESTIB será una herramienta muy importante de comunicación de aula con la tutora, pero 

así mismo también utilizaremos otros medios de comunicación familia-escuela. 

 

En caso de comunicaciones referidas al centro podéis telefonear al centro 971660847 / 

646455910 o bien podéis escribir un WhatsApp y esperar un OK de respuesta confirmando 

que se ha recibido. 
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ENFERMEDADES 
 

 
Ahora más que nunca por favor NO podéis traer a los niñ@s a la escuela enfermos o con fiebre.  

Siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias los alumn@s se tienen que quedar en 

casa en los casos siguientes: 

 Fiebre (más de 37,5ºC) 

 Tos brusca y repentina 

 Dificultad respiratoria  

Por eso, cada mañana antes de salir de casa es imprescindible tomarle la temperatura a 

los niñ@s.  

 

En caso de piojos no se puede venir a la escuela. 

 

  

En caso de tener que administrar medicación es imprescindible rellenar y entregar la autoriza-

ción que está colgada en la web del centro, tanto en papel en secretaria, como a través de una 

foto al WhatsApp de la escuela como por vía telemática al correo de la escuela:  

ceisagratscors@educaib.eu  

 

 
MERIENDAS 

 
 

 Meriendas saludables. NO SE PUEDE TRAER BOLLERÍA (ZUMOS ENVASADOS, 

GALLETAS DULCES, CHOCOLATE, ETC.) 

 Lunes fruta.  

 IMPORTANTE que todo lo que traigas los niñ@s lo tienen que saber manipular ellos 

solos:  han de saber abrir y cerrar los tapers, manipular la fruta, abrir la botella de 

agua, etc. ) 

 Tampoco se pueden traer objetos de cristal como tapers o botellas. 

 El momento de la merienda se hará en el aula.  

 Poner el NOMBRE a todos los objetos de la merienda. 

 Tapers, botella de agua (con pitorro o fácil de abrir y que no caiga por todo), etc.  

 
  

mailto:ceisagratscors@educaib.eu
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VESTUARIO 
 

 
 PONER EL NOMBRE A TODO: chaquetas, guantes, gorras, bufandas, batas/baberos, etc.  

 ASA o CINTA para colgar chaquetas y babero. Ya que a los niñ@s les resultará más fácil 

colgarlo y son ellos los que se encargan de su material.  Además de ser más cómodo y  así 

no se caen del perchero. 

 Ropa cómoda que favorezca la autonomía del niñ@. Evitar tirantes, medias, cinturones, 

zapatos con cordones. 

 Es conveniente no venir vestidos muy “arreglados” a la escuela, ya que estamos en in-

fantil y es mejor ir cómodo, ya que las actividades y el día a día puede variar en función 

de los acontecimientos cuotidianos.  

 Zapatos sin cordones o de velcro, y pantalones con elásticos que ellos mismos se pue-

dan poner y quitar.  

 El día de psicomotricidad: chandal y deportivas. 

 El día del taller de plástica: babero opcional pero MUY recomendable. O bien ropa que 

se pueda ensuciar.  

 Muda obligatoria en el aula de 3 años y opcional en los otros cursos. Con nombre, den-

tro de una bolsa cerrada, ya que tiene que pasar una CUARENTENA. La muda quedará 

en el aula, no la transportaréis cada día.  

 

 

MATERIAL 
 
 

 Bolsita de tela o mochila con el nombre del alumn@ visible. 

 Estuche con cremallera con el siguiente material y el NOMBRE PUESTO!: 

o Lápiz Staedtler 2 y plastidecor de tamaño normal, no los gruesos. 

o Una caja de ceras Manley de colores (SÓLO LOS DE 3 AÑOS) 

o Paquete de toallitas 

o Caja de pañuelos de un solo uso 
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CUMPLEAÑOS 

 

 

Este curso NO podremos celebrar ningún cumpleaños en el centro (ni aula ni patio).  Además, 

no se podrá repartir ninguna tarjeta de cumpleaños, ya que no puede entrar en la escuela  

NADA de fuera de la escuela. 

 

METODOLOGIA 

A los alumn@s de los cursos de 4 y 5 años se les hará una evaluación inicial para 

tener conocimiento del nivel desde el que comenzaremos.   

En caso de confinamiento seguiremos con los libros en casa. 

 

 PROTAGONISTA. Este año no se podrá traer nada de casa, y tampoco se podrán hacer 

actividades con las familias en el centro. Así mismo, celebraremos el protagonista de 

esta manera: 

- Cada semana 1 niñ@ a partir de octubre. 

- Esta actividad, entre otras cosas, mejora la autoestima de los niñ@s y ha-

ce que se sientan importantes, sobretodo durante esta semana. 

 PROYECTOS 

- Como actividad más lúdica y de autoaprendizaje haremos proyectos si-

guiendo una temática surgida de ols intereses de los alumn@s. 

- La duración será de un trimestre aproximadamente, pero dependerá de 

la temática y de los propios alumn@s. 

- Iremos publicando en el blog su desarrollo. 

 

 

TUTORIAS 

Podrán ser presenciales o telemáticas, siempre con cita previa.   

  

El horario de les tutorías será a partir de les 12:30h los días que cada tutora asigne. 

 

 


